El Parque PANACA está ubicado en el corazón
de la zona cafetera, en el departamento del
Quindío, Colombia, territorio de una gran
oferta turística. La biodiversidad de la región
y el auge del turismo de naturaleza nos
inspiraron para crear una agencia de viajes con
una amplia oferta de experiencias y aventura,
que caracterizan al paisaje cultural cafetero.
Panatours es una agencia de viajes que tiene
diferentes opciones de entretenimiento,
alojamiento y transporte; para recorrer
y conocer la pujanza de una región que
comparte sus tesoros naturales con todo
aquel que decide visitarla.

El desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, PANATOURS S.A.S. Advierte al turista
que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente
conforme a las leyes vigentes. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

El departamento del Quindío, ubicado en el Eje
Cafetero, es un lugar con expresión artística y cultural
que ofrece una gran variedad de hoteles con infinitas
opciones para los viajes de placer y descanso, éstos
están rodeados de ambientes cómodos, placenteros
y amigables, que brindan servicios estandarizados con
altos niveles de calidad y confort.

Es el primer Hotel Temático Agropecuario del mundo,
ubicado dentro del Territorio PANACA a sólo 50
minutos del aeropuerto de Armenia y aproximadamente
a 1 hora y 15 minutos del aeropuerto de Pereira. Cuenta
con infraestructura rústica y con la belleza del campo.
185 habitaciones y 22 villas campestres.
2 restaurantes.
Piscinas para niños y adultos.
Spa, gimnasio y cancha de tenis.
Centro de convenciones equipado con sistemas de
sonido integrados y equipos audiovisuales, banda
ancha, una cómoda y moderna infraestructura con
capacidad de 700 personas.
* Las tarifas del Hotel varían con la temporada, verificar antes de realizar la compra.

Territorio PANACA - Quimbaya, Quindío.

Cuenta con una hermosa arquitectura típica de la
región, está ubicado a tan sólo 5 minutos del Parque
PANACA, 1 hora del aeropuerto de Pereira y a 45
minutos del aeropuerto de Armenia.
70 habitaciones tipo estándar, 18 superior
y 5 deluxe.
2 restaurantes.
Bar y discoteca.
Piscina.
Capilla.
Canchas de tennis y volleyball, salón de juegos,
spa y gimnasio.
2 salones de convenciones dotados de avanzada
tecnología.
* Las tarifas del Hotel varían con la temporada, verificar antes de realizar la compra.

Quimbaya, Quindío.

En el corazón de la zona cafetera, en medio del hermoso
paisaje quindiano, en el municipio de La Tebaida se encuentra
ubicado el hotel Mocawa Resort que cuenta con piscina
solárium, centro de negocios, canchas de tenis y 5 hermosas
villas campestres totalmente dotadas.
100 habitaciones con balcón, baño privado y agua caliente.
Jacuzzi, baño turco y spa con piscina.
Piscina para adultos y para niños.
Restaurante y bar.
Cancha múltiple, juegos de mesa y zonas verdes.
Zona infantil.
Fonda Paisa los sábados y domingos de 8 p.m. a 12 a.m.
Zona Wifi.
Kiosko para B.B.Q.
Parqueadero.

La Tebaida, Quindío.

En el norte de la ciudad de Armenia - Quindío, se encuentra el atractivo e impactante Mocawa Plaza que
cuenta con centro de negocios, salón y sala de juntas con
aire acondicionado.
97 habitaciones, baño privado y agua caliente.
7 salones con capacidad desde 12 a 300 personas.
Restaurante y café bar.
Piscina y bar en la terraza.
Jacuzzi.
Parqueadero para huéspedes.
Spa.
Zona de alimentos para eventos.
Zona Wifi.

Armenia, Quindío.

El Hotel Campestre Las Camelias ubicado en el municipio
de Montenegro, en pleno corazón del Quindio, cuenta con
todas las comodidades y servicios para una estadía grata y
confortable de sus huéspedes.
196 habitaciones con capacidad para 580, aire acondicionado, cerradura electrónica y cajilla de seguridad
Salones de convenciones para 1000 personas
3 Restaurantes (comida típica, nacional e internacional)
además de una fonda bar.
5 piscinas (3 para adultos y 2 para niños), jacuzzis, sauna
y turco.
Acuaparque y Río lento.
Canchas múltiples.
Pista de karts y Golfito.
Gimnasio. y amplias zonas verdes
Casa de la mascota
Montenegro, Quindío.

Es un hotel que ofrece alojamiento de alta calidad,
caracterizado por su elegancia y comodidad, especial
para parejas y adultos que deseen descanso, tranquilidad
y confort en un entorno mágico con una espectacular
vista al hermoso Paisaje Cultural Cafetero. Está ubicado
a 25 minutos del Parque PANACA y cerca al Parque del
Café.
4 habitaciones superiores y 2 cabañas cuádruples,
baño privado y agua caliente.
3 habitaciones suite, 2 de ellas con Jacuzzi privado.
Televisión por cable, minibar y aire acondicionado.
Piscina infnity con mirador.
Servicio de comedor.
Jacuzzi.
Zonas verdes.
Sala de masajes.
Cajilla de seguridad.
Montenegro, Quindío.

Si busca un hotel poco convencional, caracterizado por
un excelente servicio, con arquitectura colonial, que
ofrezca comodidad y confort en un ambiente natural,
rodeado de las tradiciones de la región; en los hoteles
campestres se encuentran alternativas que llevan a vivir
una experiencia única y memorable.

Brinda un ambiente de tranquilidad y descanso,
con atención de alta calidad. El huésped tendrá la
oportunidad de entrar en contacto con la cultura
agrícola a través de su producto El Maravilloso Mundo
de la Finca Cafetera, donde el visitante podrá aprender
y adelantar labores relacionadas con el campo. Está
ubicada a 20 minutos del Parque PANACA y tan sólo
a 5 minutos del Parque del Café.
6 habitaciones suite y 28 habitaciones estándar con
baño privado, agua caliente.
Mini bar.
Piscina para adultos y para niños.
Dos jacuzzis.
Sala de masajes.
Sendero ecológico de 900 metros.
Zonas verdes y juegos infantiles.
Cancha de voleibol.
Restaurante - bar.
Zona Wifi.
Montenegro, Quindío.

Un lugar perfecto para tomar un merecido descanso,
vacacionar o realizar eventos con plena comodidad.
Cuenta con hermosos corredores y vista a la ciudad
de Armenia y los municipios cordilleranos Buenavista y
Córdoba. Está ubicada a 25 minutos del Parque PANACA
y a 10 minutos del Parque del Café.
52 habitaciones con baño privado y agua caliente.
Piscina para adultos y para niños.
Jacuzzi.
Turco medicinal.
Zonas verdes.
Hamacas.
Restaurante.
Zona Wifi.
Parqueadero.
Juegos de mesa y cancha múltiple.
Montenegro, Quindío.

Ubicado en el municipio de Montenegro, es un lugar
ideal para el descanso en familia y amigos a unos pocos
minutos de los Parques Temáticos.
35 habitaciones y 12 cabañas con baño privado.
Piscina.
Jacuzzis.
Zona de hamacas.
Amplias zonas verdes.
Cancha múltiple.
Zona Wifi.
Salón de juegos y parque para niños.
Salón de eventos.
Parqueadero.

Montenegro, Quindío.

Nuestro propósito es hacer de su estadía una
experiencia inolvidable, por eso desde su llegada
usted se sentirá como en su casa, lo cual lo lleva a
relajarse y a sentirse más feliz, en un lugar seguro,
tranquilo y rodeado de naturaleza.
5 habitaciones con baño privado, caja de seguridad, minibar, terraza y hamacas.
Piscina.
Zonas verdes.
Asador.
Servicio de SPA.
Lavandería.
Zona Wifi.
Parqueadero.

Quimbaya, Quindío.

En una zona natural de Montenegro - Quindío, se encuentra la atractiva Finca Hotel la Esperanza, con una amplia edificación, ventilada y con luz natural. Alberga piscina
al aire libre rodeada de jardines y un delicioso restaurante.
50 habitaciones, baño privado y agua caliente.
2 salones con capacidad de 100 a 200 personas.
Bar con karaoke y terraza para asados.
Piscina, 5 jacuzzis climatizados y turco
Salón de juegos
Sala de hamacas
Parque infantil y Cancha de fútbol
Amplio parqueadero, zonas verdes y jardines
Wi-Fi en áreas sociales
Miradores y oratorio
Servicio de masajes
Sendero ecológico
Montenegro, Quindío.

Está siempre dispuesta al servicio de las personas
que buscan sentirse rodeadas de todo el esplendor
de la naturaleza. Enfocada en satisfacer las necesidades
y expectativas de los visitantes, procurando un
mejoramiento continuo en la atención brindada.
26 habitaciones con baño privado y agua caliente.
Piscina para adultos y para niños.
Jacuzzi.
Zonas verdes.
Juegos infantiles y juegos de mesa.
Salón de eventos.
Zona de restaurante.
Zona Wifi.
Parqueadero.

Quimbaya, Quindío.

El hotel campestre es un ¨Paraíso en el Corazón del Eje
Cafetero¨. Es una de las ofertas más completas a nivel de
alojamiento rural; cuenta con cuatro bloques de habitaciones en su infraestructura hotelera: casa típica, colonial
y rústica. Aquí se apreciarán más de 600 especies de aves
que habitan la región.

56 habitaciones
Salón de eventos para 200 personas
Restaurante
Piscina
Jacuzzi
Cancha de fútbol y voleibol
Mesa de billar y ping pong
Gimnasio
Zona de masajes
Amplias zonas verdes
Montenegro, Quindío.

Es una de las ofertas más completas a nivel de alojamiento
rural. Rodeado por extensos cafetales y guaduales cuenta
con tres construcciones en su infraestructura hotelera:
casa típica, colonial y rústica. Aquí se apreciarán más de
600 especies de aves que habitan en el Eje Cafetero.
35 habitaciones
Restaurante
Bar
Zonas húmedas (piscina, turco, jacuzzi y sauna).
Parque infantil
Cancha de microfútbol
Juegos de mesa
Wifi
Salón de eventos para 100 personas.

Alcalá, Quindío.

Entre balcones de colores, corredores con historias ancestrales
que trascienden el tiempo y los tonos verdes de las montañas
que cuentan historias de la arriería, está la Región Cafetera
que ofrece alojamiento en fincas tradicionales, que evocan
la cultura del campo y la esencia de lo elemental; donde
los huéspedes pueden disfrutar de un lugar rodeado de
naturaleza y la magia del campo.

Hospedaje rural en el que se fortalece su sensibilidad, al
experimentar en un ambiente de exhuberante naturaleza y gran calidez, la conjugación de elementos naturales
como la guadua, esterilla, madera y ladrillo inspirando el
espíritu. Despertar con el trinar de los pájaros, refuerza la
creencia y gratitud de la vida, un sitio ideal para la observación de aves, con una variedad de 102 especies por la
múltiple vegetación de la zona.
14 habitaciones con capacidad aprox. para 40 personas.
Zonas verdes.
Sendero ecológico.
Zona de restaurante.
Zona Wifi
Cascada

La Tebaida, Quindío.

El Hotel del Campo tiene todas las comodidades que
buscas en un solo lugar. Podrás relajarte y disfrutar de
la naturaleza en la zona de hamacas o divertirte al aire
libre en la zona de entretenimiento con mesa de ping
pong y juegos.
3 piscinas para adultos y niños, canchas de futbol y voleyball.
Zona de entretenimiento y recreación con DIRECT T.V,
mesa de billar y hamacas.
Restaurante (carta gourmet y típicos de la región).
Barra de tragos internacionales.
Fogón y Asador.
Estacionamiento privado.
Dormitorios para viajeros y suites con jacuzzi.
Cabañas totalmente equipadas con piscina privada.
Habitaciones con acomodación doble, triple o cuádruple.
Zona de camping.
Pasadías.
Quimbaya, Quindío.

Es el lugar ideal para descansar, un sitio agradable y familiar,
perfecto para compartir las maravillas de la naturaleza, está
ubicado en el corazón del Eje Cafetero a tan sólo 5 minutos
del municipio de Quimbaya.
10 habitaciones y 4 cabañas con baño privado y agua
caliente.
Piscina para adultos y para niños.
Hamacas.
Zonas verdes.
Juegos infantiles.
Juegos de mesa.
Zona de restaurante.
Zona Wifi.
Cancha múltiple.
Planta eléctrica.

Quimbaya, Quindío.

Su nombre surge como un homenaje al verde de la
naturaleza que rodea el hotel. Su objetivo principal
es el descanso y la tranquilidad de los huéspedes,
brindar un excelente servicio y calidez humana,
manteniendo su compromiso con la conservación
del medio ambiente.
20 habitaciones con baño privado, televisión y
agua caliente.
2 Piscinas.
Zonas verdes.
Juegos infantiles.
Restaurante.
Hamacas.
Zona Wifi.
Kiosco.
Parqueadero.
Quimbaya, Quindío.

Disfruta de la magia y los colores del del eje cafetero
en un lugar cómodo y agradable para compartir con tus
seres queridos.
6 habitaciones triples , 2 habitaciones dobles y
2 habitaciones cuádruplex.
Restaurante - Bar.
Jardín Peluquería / salón de belleza.
Habitaciones familiares.
Sala de juegos.
Masajes.
Billar.
Karaoke.
Bañera de hidromasaje / jacuzzi.
Zona de juegos para niños.
Quimbaya, Quindío.

Es un exclusivo complejo inmobiliario desarrollado
en el territorio PANACA, en el municipio de
Quimbaya, Quindío, rodeado de hermosos paisajes y
la biodiversidad de la Región Cafetera. Está compuesto
por viviendas rurales, que combinan el confort con el
maravilloso mundo del campo, a pocos metros del
Parque PANACA brinda a los huéspedes la oportunidad
de vivir maravillosas experiencias en total contacto con
la naturaleza interactuando con más de 4.500 animales.

Espectacular casa campestre, rodeada de los más hermosos
paisajes quindianos; con arquitectura rústica y rural, combina
toques de modernidad y simpleza, con madera, cuero y
otros elementos de decoración que se complementan
perfectamente entre sí para lograr un ambiente placentero
y cálido diseñados para descansar con estilo y vivir una
mágica experiencia en el mundo del campo.
6 habitaciones con baño privado.
Baño social.
Piscina, turco y sauna.
Sala principal.
Sala auxiliar.
Comedor principal.
Comedor auxiliar.
Zonas verdes.
Parqueadero.
BBQ y plancha para Tepanyaki.
Territorio PANACA, Quimbaya - Quindío.

Con una ubicación privilegiada dentro del
territorio PANACA, esta casa dispone hasta los
más pequeños detalles para recibir a quienes
desean disfrutar del paisaje cultural cafetero,
ofrece un servicio de calidez y comodidad en
medio de la naturaleza.
3 habitaciones con baño privado.
Cajilla de seguridad.
Televisión en cada habitación.
Piscina.
Mesa de ping pong, futbolito y hockey de
mesa.

Territorio PANACA, Quimbaya - Quindío.

Esta casa promete sorprender a sus huéspedes con sus zonas
de descanso y esparcimiento, ideales para aquellos que en
familia, en compañía de amigos o compañeros, visitan la región
en busca de un merecido descanso.
3 habitaciones con capacidad para 8 personas
con baño privado.

Sala de televisión.
Piscina y jacuzzi.
Zonas verdes.
Hamacas.

Territorio PANACA, Quimbaya - Quindío

Finca ubicada en el territorio PANACA que cuenta con
excelente dotación que le ofrece al huésped una estadía
placentera y cómoda, en el tranquilo mundo rural.
3 habitaciones con baño privado.
Piscina.
Zona BBQ.
Zonas verdes.
Televisión señal direct tv.

Territorio PANACA, Quimbaya - Quindío

Esta casa promete sorprender a sus huéspedes con sus
zonas de descanso y esparcimiento, ideales para aquellos
que en familia, en compañía de amigos o compañeros,
visitan la región en busca de un merecido descanso.
5 habitaciones con capacidad para 15 personas
con baño privado.

Sala de televisión.
Piscina y jacuzzi.
Zonas verdes.
Hamacas.
Asador BBQ.
Cancha de fútbol.
Juegos Infantiles.
Parqueadero Privado.

Territorio PANACA, Quimbaya - Quindío

Una Finca para tomar un verdadero descanso, rodeada
de un hermoso paisaje. Amplia, cómoda y cálida; además
te sorprenderá su decoración y cada uno de sus detalles
alusivos a los caballos y a la herrería.
Tres habitaciones con baño privado.
4 camas semi dobles y 1cama doble.
Dotación completa de cocina.
Televisión señal Direct tv.
WiFi.
Zonas verdes.
Piscina.
Hamacas.

Territorio PANACA, Quimbaya - Quindío

La Región Cafetera, caracterizada por su biodiversidad, su
cultura y la calidez de su gente, se ha convertido en el
lugar turístico más visitado por colombianos y extranjeros.
Actualmente cuenta con un sinfín de lugares y actividades
para enriquecer la experiencia de quienes llegan al destino;
un turismo de naturaleza, de emociones y sentimientos que
conecta a las personas con el campo y sus orígenes,
brindándoles experiencias memorables y dejando en
ellos el orgullo de pertenecer a esta hermosa tierra.

El Parque PANACA ofrece a sus visitantes un
recorrido por 10 sorprendentes Estaciones
Temáticas, donde podrán interactuar con más de
4.500 animales y disfrutar de sus espectaculares
shows con talentosos actores, ágiles acróbatas,
divertidos trovadores y maravillosos ejemplares.
Los visitantes podrán enriquecer su experiencia
con actividades adicionales que activarán todos sus
sentidos:
Puentes Tibetanos: una caminata a más de 30
metros de altura por emocionantes puentes
colgantes, cruzando de una ladera a otra mientras
se deleitan con los hermosos paisajes del territorio
quindiano, en dos sensacionales recorridos de más
de 100 metros de largo y 40 metros de altura.

La Canopea: 2 kilómetros de vuelo durante 25
minutos, recorriendo el Parque a más de 100
metros de altura sobre el fascinante Paisaje
Cultural Cafetero.
Cabalgata: al lomo de majestuosos caballos por
una ruta ecológica, ideal para los osados jinetes y
amantes de los equinos.
Paseo en Carroza: un recorrido por los hermosos
senderos naturales del Parque en carrozas
haladas por sorprendentes caballos y mulas
percheronas, mientras se disfruta de la diversidad
de fauna silvestre que habita en el Parque.

El Parque del Café ofrece a sus visitantes
diversión y entretenimiento a través de
la cultura cafetera, dando a conocer la
importancia del café y del gremio cafetero
en el desarrollo económico del país, en un
ambiente de naturaleza con innovadoras,
confiables y seguras atracciones culturales
y mecánicas, comprometidos con la
conservación del medio ambiente y el de la
comunidad.
Con 26 atracciones entre las que se
encuentra el espectacular Show del Café, los
Rápidos y la montaña rusa Kráter, única en
Suramérica.

Un lugar mágico de naturaleza y descanso para
disfrutar de toda la belleza de las montañas desde
donde brotan cascadas de agua termal, que llegan
a las piscinas a una temperatura de 40 ºC, además
cuenta con hermosos senderos ecológicos.
Termales Santa Rosa de Cabal ofrece un plan de
descanso y diversión para toda la familia en un
espacio, donde se disfruta bajo una cascada de 95

metros de altura con 5 ramificaciones saludables,
aguas termales y frías, expedición termal, entre
otras atracciones.
Esta experiencia está disponible desde las 9:00 a.m.
hasta las 11:30 p.m. El ingreso en la taquilla está
permitido hasta las 10:00 p.m.

Su nombre es su razón de ser: Recorrido de
la Cultura Cafetera. Las actividades se realizan
en una finca cafetera diseñada y adecuada con
senderos, construcciones y parqueadero para
cumplir su objetivo: divertirse a lo montañero
y reír a carcajadas; los más aventajados se
vuelven recolectores y chapoleras, bailando a lo
campesino mientras se revive la historia del café.
Ya lo decían los abuelos: “A la tierra que fueres,
haz lo que vieres”, de esta manera, se asume el
papel del caficultor participando activamente en
las labores del cultivo y se recolecta el café con los
atuendos que actualmente usan los campesinos
de la región.

Se extiende en 15 hectáreas y comprende una gran
variedad de áreas y colecciones de plantas, entre las
que se destacan los helechos, heliconias y la familia
Palmae, que es la colección de palmas vivas más
importante de Colombia.
La caminata se podrá realizar por un bosque
húmedo tropical para contemplar las exhibiciones
de plantas carnívoras y acuáticas. El Insectarium,
la exposición sobre el túnel de La Línea, el mapa

del Quindío en alto relieve, el laberinto, el puente
colgante, la torre mirador y caminar a través de un
hermoso túnel natural, son otras de las actividades
para disfrutar.
De igual manera, está disponible el programa especial
de avistamiento de aves y recorrer el mariposario
en medio de cascadas y caminos donde vuelan más
de 1000 mariposas de diferentes especies, donde
el visitante logrará sentir la magia de la naturaleza.

Ubicado en Pereira, el Bioparque Ukumarí invita
a sus visitantes a vivir una aventura salvajemente
divertida de la mano de más de 90 especies de
animales, 22 hectáreas de áreas protegidas y
6.000 especies de plantas.
Ukumarí cuenta con Bioregiones como la Andina
que alberga osos de anteojos, pumas, tigrillos,
titis y culturas indígenas ancestrales, y un hogar
de paso con chimpancés, hipopótamos, jaguares,
cocodrilos y muchos más animales; así como la
majestuosa Bioregión Africana con los animales
terrestres más grandes del planeta, y los árboles
baobabs tematizados con la representación de la
plaza Zulú. El parque abre los 365 días del año
desde las 9:00 am hasta las 5:00pm.

Contamos con recorrido de guianza especializada
a través de los campos de la Finca La Morelia que
le permitirá conocer los detalles que revelan el
excelente sabor y aroma de café La Morelia. Se realiza
una cómoda caminata a través del cultivo de café,
pasando por los procesos de despulpado, secado, trilla,
despasillado o clasificación, Tostión, la molienda y el
empaque del café para su distribución final a clientes
y proveedores.

Un Barista profesional invita a ver cómo se prepara
un buen espresso y demás bebidas a base de café.
Los participantes disfrutan de las diversas formas
tradicionales y no tradicionales de obtener el sabor
que hace del café una de las bebidas preferidas en
el mundo. El recorrido se realiza por una superficie
plana y con una trayectoria corta. Contamos con
la posibilidad de incluir a visitantes con limitaciones
físicas en las actividades de la visita.

Hoteles Decameron ofrece sus planes bajo
diferentes modalidades para eventos y convenciones
corporativas.
Nuestros Hoteles cuentan con habitaciones
cómodamente dotadas y ofrecemos servicios
adicionales de spa, restaurantes, bar abierto, piscina
y actividades turísticas.
Disponemos
de
modernos
Centros
de
Convenciones, dotados con todas las comodidades y
tecnología de la hotelería moderna, constituyéndose
por sus características e infraestructura en la mejor
alternativa para la realización de los eventos que tu
empresa requiere como:

Reunión de ventas
Capacitaciones
Convenciones
Conferencias
Lanzamiento de productos
Seminarios y viajes de incentivos entre otros.
Contamos con un equipo humano altamente
comprometido, garantizándole:
Coordinador permanente del evento
Cóctel de bienvenida
Salones dotados con aire acondicionado
central, y equipos audiovisuales básicos
Adicionalmente fiestas tema y talleres
vivenciales.

